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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN paR UNA . "

PARTE L& UNIVERSIDAD DE SONORA, QUE EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "L& UNISON", REPRESENTADA paR SU RECTOR, DR. ~

PEDRO ORTEGA ROMERO Y ASISTIDO EN ESTA OCASION, paR EL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y

TECNOLOGICAS DE L& UNIVERSIDAD DE SONORA, DR. CARLOS

ENRIQUE PENA LIMON, Y paR OTRA PARTE, L& EMPRESA.",,-'

ACUACULTURA POLIFUNCIONAL, S.A. DE C. V., QUE EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA "L& SOCIEDAD", REPRESENTADA paR SU

APODERADO LEGAL, LIC. DANIEL ESTRELL& VALENZUEL&, AL

TENOR DE L&S SIGUIENTES DECLARACIONES Y CL&USUL&S:

). DECLARACIONES
\

PRIMERA.- Declara "LA SOCIEDAD", par medic de su Representante:

1.- Que es una persona moral legalmente constituida de acuerdo con la
escritura publica numero 2,148 (Dos Mil Ciento Cuarenta y Ocho),

Volumen 14 (Catorce), de fecha, 27 de enero del ano 2006, inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio bajo el folio
mercantil electronico 34825-7, de fecha 20 de Febrero de 2006, bajo el
protocolo del Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, titular de la Notaria
Publica numero cuatro, con residencia y ejercicio en la Demarcacion
Notarial de Hermosillo Sonora.

2.- Que conforme a la clausula Segunda, inciso 10 de sus Estatutos, puede
celebrar 105 contratos y convenios que en derecho procedan para
realizar 105 actos licitos necesarios para cumplir 105 objetivos sociales
con toda clase de personas fisicas y morales del sector social, publico 0
privado.

3.- Que en la clausula Segunda, inciso 3, "LA SOCIEDAD" se obliga a

fomentar el mejoramiento economico, social y cultural de sus socios y
trabajadores, asi como su capacitacion tecnica necesaria.

4.- Que es proposito de "LA SOCIEDAD" buscar medics que contribuyan a
mejorar la actividad acuicola, mediante capacitacion y asistencia

\ " tecnica, desarrollo de programas especiales de investigacion y

" : transferencia de tecnologia, entre otros aspectos tecnico-cientificos que

"'r-- tienen que ver con el desarrollo de la actividad acuicola.
-.I "

5.- Que "LA SOCIEDAD" tiene necesidad de obtener la colaboracion y
asistencia cientifica, tecnica, social, juridica y cultural de "LA UNISON",
a efecto de mejorar el conocimiento y practica de la actividad acuicola.

c/: SEGUNDA.- Declara "LA UNISON", a traves de su Rector:
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1. Que conforme al articulo 4 de su Ley Numero 4 Organica, publicada en

el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 26 de
noviembre de 1991, la Universidad de Sonora es una Institucion :..
autonoma de servicio publico, con personalidad juridica y capacidad
para autogobernarse, elaborar sus propios estatutos, reglamentos y

demas aspectos normativos, asi como adquirir y administrar sus

propios bienes y recursos. ., ,. .

2. Que entre sus objetivos se encuentran:

a) Formar y capacitar profesionales, cientificos y tecnicos para satisfacer
las necesidades del desarrollo economico, social y politico del
Estado y el pais.

b) Org anizar , realizar y desarrollar la investigacion humanistic a,

cientifica y tecnologica.

c) Orientar el cumplimiento de sus funciones sustantivas en congruencia
con el desarrollo cientifico y tecnologico de la epoca.

3. Que su Rector, DR. PEDRO ORTEGA ROMERO, esta facultado para

celebrar este tipo de convenios, conforme a 10 previsto par los articulos
23 y 25 de la citada Ley Organica y 23 del Estatuto General, de la

Universidad de Sonora.

4. Que tiene interes en colaborar y dar asistencia cientifica, tecnica,
social. juridic a y cultural, a efecto de mejorar el conocimiento y

practica de quienes participan en "LA SOCIEDAD", tendientes a elevar

el desarrollo economico, social y cultural de los socios y trabajadores.

5. Que senala como su domicilio legal el ubicado en Boulevard Luis

Encinas Johnson y Avenida Rosales, C.P. 83000, de Hermosillo, Sonora.

~ TERCERA.- Ambas partes declaran:

.. Que. atendiendo a !o.s objetivos y funciones q~e la sociedad l~,s ha

conflado, han decldldo concertar un converuo de colaboraclon e
integracion de recurs os, para 10 cual se otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LA UNISON" se compromete a apoyar, en la medida de sus
posibilidades tecnicas y presupuestales, a "LA SOCIEDAD" con asistencia
tecnica, elaboracion de proyectos que tiendan a elevar el nivel de vida de

P los product ores acuicolas, cursos de capacitacion, promo cion de actividades
(!;I culturales, academicas, cientificas, de extensionismo y de vinculacion, 0 de0 cualquier OtTO tipo que sean del interes de ambas partes.
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SEGUNDA.- Gada una de lag acciones mencionadas en la clausula primera - .
seran motivo de acuerdos especificos, que precisaran lag modalidades a :;':.i;,.

desarrollar, lag condiciones financieras, calendarios de realizacion, asi como :;: .
todos log datos y document os necesarios para deterrninar con exactitud lag
causas, log fines y log alcances de cada una de lag actividades.

TERCERA.- Los convenios especificos que resulten del presente Gonvenio

General deberan suscribirse, por 10 que respect a a "LA UNISON", a traves

del Rector, y por 10 que respecta a "LA SOCIEDAD", a traves de

represent ante legal debidamente facultado. Ademas, log convenios

especificos deberan numerarse y anexarse al Convenio General, para que
formen parte integrante del rnismo y surtan log efectos legales
correspondientes.

CUARTA.- Gada una de las partes gestionaran, en forma conjunta 0 .
separada, ante otras instituciones y dependencias gubernamentales u
organismos nacionales 0 internacionales, la obtencion de log recursos
necesarios para el desarrollo de programas relativos a los convenios
especificos de colaboracion, en caso de que dichos recursos no puedan ser
aportados total 0 parcialmente por ellas.

QUINTA.- "LA SOGIEDAD" conviene con "LA UNISON", en que cuando sea
necesario y conveniente para ambas partes, "LA SOCIEDAD" proporcionara
al personal academico, investigadores 0 estudiantes prestadores del
servicio social 0 de practicas profesionales de "LA UNISON", hospedaje,
alimentacion y transporte de ida y regreso, asi como otros gastos que

directamente se deriven del desempefto de las actividades especificas
convenidas.

Ademas, "LA UNISON" Y "LA SOCIEDAD" se comprometen a hacer

promocion con el objeto de que profesores y alumnos realicen sus practicas
de campo y servicio social, coadyuvando con log tecnicos y trabajadores de
"LA SOCIEDAD" en la solucion y desarrollo de programas y proyectos
especificos, siempre y cuando sean referidos a la problematica de pesca y
acuicola que resulten de interes mutuo.

~ SEXTA.- Gada una de las partes sera responsable del personal que hubiere
contratado, que este involucrado en las actividades previstas en este

" Convenio 0 en log Especificos derivado del mismo, por 10 que estara en

forma absoluta bajo la direccion y dependencia de la institucion a la que
pertenece.

SEPTIMA.- En caso que de las actividades realizadas con motivo de este

Convenio resultaran trabajos autorales, estos se regular an de acuerdo con la
Q - Ley Federal de Derechos de Autor, a la Ley de Propiedad Industrial, 0 la que

cY corresponda, segun el caso.
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OCTAVA.- "LA UNISON" podra utilizar la informacion para fines
acadernicos, y los investigadores que participen en el, la podran utilizar
para fines curriculares y en revistas cientificas, congresos, seminarios 0
reuniones de caracter acadernico en que se amerite.

NOVENA.- "LA UNISON" Y "LA SOCIEDAD" se otorgaran los creditos

correspondientes en las publicaciones que se realicen con motivo de las
actividades que sean objeto de este convenio de colaboracion.

DECIMA.- Los responsables de la ejecucion de las acciones que contempla

el presente convenio seran, por "LA UNISON", el Jefe del Departamento de

Investigaciones Cientificas y Tecnologicas, (DICTUS) 0 a quien 0 quienes
designe como responsables y por "LA SOCIEDAD", su representante legal

debidamente acreditado.

,DECIMA PRIMERA.- Las partes convienen que los terminos y condiciones

no previstas en este instrumento y que surjan en el desarrollo de su objeto,
seran decididos y resueltos de comun acuerdo entre los responsables
designados por "LA UNISON" y "LA SOCIEDAD".

DECIMA SEGUNDA.- El presente convenio tendra una vigencia de cuatro

anos contados a partir de su fecha de celebracion y podra ser prorrogado

de manera automatica por periodos similares, si alguna de las partes no

manifiesta al cumplimiento de su termino su voluntad de darlo por

concluido. Asimismo, debera ser evaluado anualmente y en caso de ser

necesario, podra modificarse 0 adic,narse.

Leido por ambas partes el presente documento y enterados de su valor y

alcance legal, 10 firman por duplicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el

dia doce de febrero del ano dos mil siete.

ACUACULTURA POLIFUNCI ,

S.A.

I LA

DR. CARLOS N PENA LIMON

JEFE DEL E T MENTO DE

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y

TECNOLOGICAS
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